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1. Pactan en G7 impuesto mínimo a grandes empresas 
Los Ministros de Finanzas del G7 anunciaron el sábado un compromiso "histórico" para aplicar un impuesto mínimo global y una mejor 
repartición de los ingresos fiscales procedentes de las grandes empresas, en particular los gigantes de internet, tras una reunión de dos 
días en Londres. El G7 se comprometió con un objetivo de una tasa mínima mundial del impuesto de sociedades de "al menos el 15 por 
ciento", según una declaración conjunta, en la que también se menciona un acuerdo sobre un mejor reparto de los derechos a tasar 
los beneficios de las grandes multinacionales. El anuncio del grupo de siete grandes potencias fue calificado de "histórico" y de "momento 
de orgullo" por el Ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, que presidió la reunión como país anfitrión del G7 (Reforma).Nada como 
cobrarle a quien tiene para hacer lo que uno desea con su dinero, no importa el trabajo que le costo lograr ese ingreso. Claro que 
concertar con el empresario encontraremos que normalmente estas megaempresas siempre estan dispuestos a colaborar 
voluntariamente con la comunidad en la que hacen sus negocios y van más allá de lo solicitado, pero para que trabajar juntos si se les 
puede quitar sin preguntar quieran o no. La tentación de la autoridad… 
 

2. El hombre en el centro 
Sí, hay muchos candidatos, pero la votación también es una valoración de un hombre que no se postula, el presidente. Morena, el 
partido que creó en 2014, espera mantener una mayoría en el Congreso, pero no es claro si podrá asegurar una mayoría en la Cámara 
de Diputados o si tendrá que depender del apoyo de sus aliados del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT). En el mundo 
ideal del Gran Líder, el partido aseguraría más de dos tercios de los escaños en la cámara; mayoría que le permitiría impulsar reformas 
constitucionales. Él ya ha logrado el control del gobierno sobre la red eléctrica y redujo los poderes de ciertos organismos vigilantes 
independientes. También amplió el mandato de un juez de la Corte Suprema por dos años más. Sus críticos han advertido que podría 
intentar reformar la constitución de México para poder postularse en una elección futura, a pesar de la ley actual que limita a los 
presidentes mexicanos a un solo mandato de seis años. López Obrador ha negado esa acusación, diciendo que se jubilará cuando 
termine su mandato (CNN). El poder absoluto es maravilloso para quien lo posee ciega y le impide ver lo que en realidad ocasiona con 
sus actos, ningún dictador busca que lo odien, hasta que ya lo es. Los “Otros datos” son muy peligrosos, ya que les permiten justificar una 
realidad que no existe. La verdad sus Guacamayas no son, ni serán, un equipo de grandes ligas no importa cuantos estadios les 
construya. 
 

3. ¿Cómo debo marcar mi boleta electoral para que no se anule mi voto? 
Las elecciones 2021 se llevarán a cabo con una pandemia de COVID-19 activa y un semáforo verde en 19 entidades de nuestro país. El 
INE informó cómo puedes marcar la boleta para que no se anule tu voto: Voto por un candidato, marca el emblema del partido con 
una cruz. También es válido un ‘sí' dentro del recuadro. Si vas a votar por partidos en coalición: podrás marcar uno, dos o incluso los tres 
y la votación será válida para el mismo candidato. Candidatos independientes. Para votar por alguno de ellos marca el recuadro con 
el nombre y su emblema. En la parte inferior, en el espacio en blanco podrás escribir el nombre de una candidatura no registrada. 
¿Cuándo se anulará tu voto? Si dejas tu boleta en blanco. Si tachas la boleta electoral, sin una definición clara de por quien estás 
votando. Si tachas emblemas de dos o más partidos políticos que no tienen una alianza actualmente. Si hay leyendas por toda la boleta 
(Financiero).Piensa bien por quien vas a votar y considera que pasa si votas por uno o por otro y si ese es el futuro que deseas para 
nuestro pais, no si se ven simpáticos o si odias con odio jarocho uno u otro partido. El no pensar por quien votamos, por voltear a ver los 
globitos, es lo que nos tiene como estamos y no ser un pais económicamente fuerte con educación y paz. 
 

4. Impacta violencia proceso electoral 
México llega hoy a la cúspide del periodo electoral con un total de 91 políticos asesinados. De acuerdo con la consultora Etellekt, del 
total de políticos asesinados durante los 272 días del periodo electoral que arrancó el 7 de septiembre 22 eran aspirantes y 14 candidatos 
a cargos de elección popular. De los 36 crímenes, 23 aspiraban a Alcaldías, siete a regidurías, uno a síndico, y el resto a diputaciones 
locales o federales. A éstos, se suman los casos de aspirantes que sufrieron otro tipo de hechos violentos, como atentados, secuestros y 
amenazas, los cuales arreciaron durante los últimos días previos a la elección (Reforma). Ahora hasta a los políticos los matan como 
moscas, ya que quien, si está pensando en a quien elegir para su solido futuro es el crimen organizado para gobernar este pais, ya que 
con abrazos y besos les dimos el control y el poder, pero el Gran Líder dice que es normal que maten a los políticos y que quienes hablan 
de ello, son solo amarillistas, en resumen, no lo ve mal y no hizo ni va a hacer nada al respecto. 
 
Sumario Covid-19:  206 muertos y 2,809 nuevos casos confirmados. En actualización del semáforo epidemiológico, la SSA ubicó a 19 
entidades en verde, entre ellas CDMX y Edomex, 9 en amarillo y 4 en naranja. Suman 24 millones 98 mil 361 personas vacunadas, reporta 
la SSA 
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,429,631 228,754 33,779,982 
E.U.    33,357,266 597,377 299,826,100 
Mundo 173,034,305 3,722,840 2,082,305,658 

AyC recomienda de Etellekt Consultores: “Quinto Informe de Violencia Política en México 2021”, Aquí 
la liga: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-M30-etellekt.html 
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A PROPÓSITO delaccidenteenuna mina en Coahuila
que costó la vida de al menos un minero, hay quienes
piensan que además de exigir apoyo de las empresas
del ramo para sus trabajadores, Andrés Manuel López
Obrador también debería ponerse exigente con la
Secretaría de Economía.

Y ES QUE pareciera olvidar que el Servicio Geológico
Mexicano, que depende de esa secretaría que
encabeza Tatiana Clouthier, es el organismo
encargado de prevenir desastres por fenómenos
geológicos y velar por la seguridad de quienes trabajan
en la extracción de materiales del subsuelo.

¿O AHORA resulta que el gobierno que quiere controlar
todas las actividades económicas desde los precios de
garantía en el campo hasta el regreso al monopolio
energético del Estado va adescargar toooda la
responsabilidad de los accidentes en los empresarios

mineros? Es pregunta que no reparte culpas.

UNO DE los mayores focos rojos en la jormada electoral
de hoy es, sin duda, Michoacán, donde el descontrol
del gobierno de Silvano Aureoles se ve en tres frentes
que amenazan las elecciones.

SE TRATA del crimen organizado y los grupos
paramilitares llamados autodefensas; los conflictos
sociales de la entidad, como los que existen con

estudiantes; y el rechazo de grupos indígenas a la
realización de los comicios en la meseta purépecha.

DE ACUERDO con lo que se comenta en Morelia,
al menos en una tercera parte de los 113 municipios
michoacanos, el ejercicio democrático está en riesgo
y los 6 mil elementos de la policía estatal desplegados
no parecen ser suficientes para el tamaño de la
amenaza.

HOY ES uno de esos extraños días en que las y los
mexicanos podemos -¡por fin!- estar de acuerdo
en algo: hay que ir a votar y hay muchas razones
para hacerlo.

POR QUIENES siguen esperando el cambio que
les prometieron en 2018. Por quienes se sienten
excluidos en su propia patria sólo por pensar distinto.
Por quienes ven con preocupación el rumbo del país
y también por quienes siguen creyendo pese
a los resultados negativos.

SALGAMOS a votar por quienes ya no pudieron
hacerlo debido a la pandemia. Salgamos a votar en
honor al personal de salud que requiere equipo,
apoyo, descanso y reconocimiento que no han
tenido. Hay que hacerlo por quienes se quedaron sin
medicinas, sin guarderías o sin empleo.

HOY ES el día de salir a votar recordando que no es el
pasado lo que está en juego, como insiste el gobierno
en propagar, sino el hoy, lo que México está viviendo
en estos días y, sobre todo, el futuro que quiere cada
quien para su familia. Así, pues, ¡vámonos a votar!
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BAJO
RESERVA 

LosnuevosamigosdeMéxico
::::Todo un grupo de observadoresextranjeros
estaránpresentesestedomingo en la jornada
electoral,peroalguienque fueinvitadodirecta-
mentepor elgobiernode México es el exministro
deRelacionesExterioresde Bolivia,Diego Pary
Rodríguez, quienactualmentees embajadorde
su paísantelasNacionesUnidas.Pary,quien fue
ministroen la administraciónde Evo Morales,
fuede los exfuncionariosque estuvoen territorio
mexicanotrasel conflictopolíticoen el país an-

dino yes uncercanoamigodela actualadmi-
nistraciónque encabezael presidenteAndrés
Manuel López Obrador. No es casualidadque
ayerelgrupo conocidocomo ALBA (Venezuela,

Cuba,Bolivia,Nicaraguay otrospaísescaribeños)
salióa defenderal cancillerMarcelo Ebrard de
Luis Almagro, trasla disputaverbalentream-
bos.Así los amigosde México ahora.
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Llegó el día. Después de un proceso electoral
* agitadocomo pocos, estedomingo los mexi-

canos saldremos a votar.Quedaron atrás todos los
mensajesenviados por redessociales,todala pro-
pagandapolítica,ellodocaracterísticoen cadapro-
ceso,pero lo queno debequedaren entredichoes la
legalidady transparenciadelaselecciones.Las au-
toridadestienenla encomiendadedar certezasy en
eso debendeestaraltamentecalificadas.Serpartí-
cipeen la eleccióndegobiernoesun lujoqueno to-
dos los países han logrado diseñar.La democracia
mexicanatienelaedadsuficienteparavolvera darel
ejemplo.Votasin miedo,votaenpaz.Votapor elde
tupreferencia.

4 ¿Y eltrabajopropio? “EntodoMéxicohaymu-
* cha gentedecepcionadaporque estegobierno

vino a destruir instituciones y a quitar programas que
sílesservíanalasfamilias,poresoelpróximodomin-
go se losvamos a recordara puntadevotos”,afirmó
el dirigentenacionaldelPAN,Marko Cortés.A nivel
federal,Cortés dijoque“podemosdecirqueestamos
amuypocoderegresarlea laCámaradeDiputadosla
pluralidad”y que“vamosa ganarmás delamitadde
lasgubernaturas”.Al PAN letocófácilestaelección,y
muchomásasu lídernacional,quiendurantelapan-
demiasólosededicóaenviarunmensajedominical
por redessociales.¿Así esperarecuperarla credibili-
dad,si lo repruebanhasta

Cruento.No debemosolvidara los caídos.A un
* díadelajornadaelectoral,laviolenciano cede:

en las últimashorasmatarona un candidatoenVe-
racruz,han atentadocontratresaspirantesy se re-
portaun secuestro.El actualprocesoha sidoelmás
violento:más de 400 candidatos o aspirantes a un
puestodeelecciónpopularhan sidoblancodeagre-
siones.Con la muertede René Tovar, candidatode
MovimientoCiudadanoala alcaldíadeCazones,su-
man 9 políticosasesinados,según un conteode la
consultoraEtellekt.El 19% desarrollabasu actividad
en Veracruz, entidadque acumula casi una quinta
partedelas víctimastotales,aunquelasnoticiassur-

gieron

Mala puntería. La Comisión Nacional de los
* DerechosHumanos sigue dando tumbos.Tan

sólo elmes pasado, tresperiodistas que recibieron
amenazas demuerteen diferentesestadoscomen-
taronqueelorganismo,presididoporRosario Piedra
Ibarra,ni siquieralesregresólallamada.Y esquelas
prioridadesde la CNDH no van por ahí.Por el con-
trario,señaló,esosí,losriesgosquealejercersupro-
fesióncorrenperiodistascomoSanjuanaMartínez,
directorade Notimex,por lo que pidió protección
para la señora.La agencia de noticias del Estado
mexicanomantieneuna huelgaquehoy cumple472
díasy luceinterminable.¿Lealtadciegay apoyototal
sóloa los amigos? Cazadoresfurtivospidiendo

A aplicarse. La SEP instruyó a las escuelas a
erealizarencuestasparaquelacomunidadvota-

raporregresaro noa clasespresencialesa partirde
este7dejunio,peronimaestrosni padresdefamilia
han recibidoinformaciónprecisasobrelaoperación.
AunqueeneldocumentoConsideracionesgenerales
para formalizarel regresovoluntarioa clasespre-
senciales,cicloescolar2020-2021 seinformaquelos
padresdefamiliaquedecidan“renunciar”a las cla-
sespresencialesdeberánfirmaruna cartay sus hijos
tendríanquerecibirun curso de“nivelación”,no han
recibidomás detalles.Cada escueladecidióy lama-
yoríalohizoporno regresar.¿Quétienepreparadola
secretariaDelfina Gómez para convencerlos?
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Que gane México
Para nadie será hoy un día de campo. Nos hacen ver

que la jornada electoral tendrá con el Jesús en la boca

a candidatas, candidatos y los actores políticos, tanto

de la oposición como del oficialismo; sobre todo por la

elección de los diputados federales. Lo que sí se espera

es que gane México, por lo que partidos, autoridades

electorales y gobiernos deben estar a la altura.

 

.

INE, al quite
Nada de qué preocuparse, nos dicen, en el caso de la

elección de Guerrero por las fallas que presentó el

PREP. Para dar certidumbre a la contienda electoral en

la entidad, el gobierno de Héctor Astudillo acordó con

úáu« el INE que éste proporcione al Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del estado los resultados del

conteo rápido, para que lo dé a conocer.

Unen fuerzas
Esfuerzos conjuntos realizan las secretarías de

Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez, y del Trabajo, de

Luisa María Alcalde, con el Gobierno de Coahuila, a

cargo de Miguel Riquelme, para buscar y rescatar a los

mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de

la mina Micarán. También se brinda, nos dicen, toda la

atención a las familias de las víctimas.

Harfuch, al 100%
N Cconilacondición física a todo lo que da se reporta el

secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

México, Omar García Harfuch, tras la operación a la

e que fue sometido esta semana para retirarle esquirlas

 
que tenía en el brazo por el atentado que sufrió el 26

de junio de 2020. Incluso la jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, lo ve en “perfectas condiciones”.

Va a Aguililla
Visita al municipio de Aguililla, Michoacán, prepara

el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después

de la elección de este domingo se dará a conocer la

fecha de la gira en esa comunidad, copada por grupos

de la delincuencia organizada. Se trata, nos dice, de

buscar junto con los habitantes y autoridades locales

soluciones para pacificar la zona.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

"
Es Sacapuntas
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Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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La Jornada

Sección: semanal Página: 13

2021-06-06 03:18:10 177 cm2 $16,150.89 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 13

2021-06-06 02:51:10 217 cm2 $29,151.27 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Universal

Sección: Nacional Página: 12

2021-06-06 02:47:38 282 cm2 $31,599.43 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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Milenio Diario

Sección: El Mundo Página: 10

2021-06-06 02:06:12 262 cm2 $35,596.72 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

JORGEARÉVALO
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Milenio Diario

Sección: El Mundo Página: 12

2021-06-06 01:57:58 128 cm2 $17,363.84 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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